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AUTO No. PS-GJ 1.2.64.18
RADICADO No. 003000-2018

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL AUTO No. PS-GJ 1.2.64.18.2802 DE FECHA 31
DE JULIO DE 2018, MEDIANTE EL CUAL SE DA INICIO AL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE
LOS PERMISOS AMBIENTALES DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES A CAPTAR
DE LA FUENTE HÍDRICA DENOMINADA CAÑO N.N., EN LAS COORDENADAS X
3°31'48.77"— Y 73°34'03.13", POR UN CAUDAL DE 0.04 LJSEG., PARA USO DOMÉSTICO,
Y DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS AL SUELO, PREVIO
TRATAMIENTO, EN LAS COORDENADAS X3°31'44.8"— Y 73°33'59.8", POR UN CAUDAL
DE DESCARGA DE 0.04 LISEG., EN BENEFICIO DEL PREDIO DENOMINADO SIN
DIRECCIÓN LUCITANIA, IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA No.
236-1043 Y CÓDIGO CATASTRAL No. 506890002000000150002000000000, UBICADO EN
LA VEREDA LLANO GRANDE, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN EN
EL DEPARTAMENTO DEL META, SOLICITUD ELEVADA POR LA SEÑORA SUSANA
ESTRADA BERNAL, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 52.869.071, EN
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA EMPRESA COPALMA S.A.S.,
IDENTIFICADA CON NIT. 830.113.719-3 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
de manejo Especial la Macarena, CORMACARENA en uso de sus facultades conferidas
mediante la Resolución No. 2.6.05-107 del 31 de enero de 2005 y,
CONSIDERANDO
Que se recibe el Radicado No. 003000 del 12 de Febrero de 2.018, por medio del cual la
empresa COPALMA S.A.S., solicita los permisos ambientales de concesión de aguas
superficiales y de vertimiento de aguas residuales domésticas, para el funcionamiento del
campamento ubicado en el predio LUCITANIA, pira lo cual se aporta:
•
•
•
•

Formulario Único Nacional del Permiso de Concesión de Aguas Superficiales,
debidamente diligenciado.
Formato de discriminación de valores para determinar el costo del proyecto, obra o
actividad, que viene anexo al Formulario Úni co Nacional del Permiso de Concesión de
Aguas Superficiales diligenciado. .
Formulario Único Nacional del Permiso de Vertimiento al suelo, debidamente
diligenciado.
Formato de discriminación de valores para determinar el costo del proyecto, obra o
actividad, que viene anexo al Formulario Único Nacional del Permiso de Vertimiento,
sin diligenciar.
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•
•

•
•

•

Copia de la cédula de ciudadanía No. 52.863.071, perteneciente a la señora SUSANA
ESTRADA BERNAL.
Certificado de tradición y libertad del predio denominado SIN DIRECCIÓN. LUCITANIA
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 236-1043 y código catastral No.
506890002000000150002000000000.
Certificado de existencia y representación legal de la empresa COPALMA S.A.S.,
identificada con Nit. 830.113.719-3.
Concepto de uso de suelo No. CUSU No. 343 del 20 de Octubre de 2.017, expedido por
la Secretaría de Despacho de Planeación del municipio de San Martín de los Llanos
(Meta).
Documento denominado SOLICITUD PERMISOS AMBIENTALES CONCESIÓN DE
AGUAS SUPERFICIALES Y PERMISO DE VERTIMIENTOS PARA AGUAS
RESIAUALES DOMÉSTICAS.

Que se da respuesta al Radicado No. 003000 del 12 de Febrero de 2.018, a través del Oficio
PM-GA.3.18.2064 con número de correspondencia despachada 003252 del 06 de Marzo de
2.018, por medio del cual se hacen unot requerimientos a la empresa COPALMA S.A.S., con el
fin de continuar con el trámite de los permisos ambientales.
Que se recibe el Radicado No. 006719 del 05 de Abril de 2.018, con el cual se hace entrega de:
•

Copia del recibo del impuesto predial del predio LUCITANIA, identificado con código
catastral 00-02-0015-0002-000.

Que mediante el Oficio PM-GA.3.18.3489 con número de correspondencia despachada 005518
del 25 de Abril de 2.018, se da respuesta al radicado No. 006719 del 05 de Abril de 2.018, y se
hacen unos requerimientos.
Que se entrega el radicado No. 009930 del 18 de Mayo de 2.018, por medio del cual la empresa
COPALMA S.A.S., aporta:
•
•

Autorización escrita por parte del señor HUGO RUDIGER SCHMIDT HERNÁNDEZ, para
que la empresa COPALMA S.A.S., solicite los permisos ambientales para el beneficio
del predio denominado LUCITANIA de su propiedad.
Documento denominado CONTESTACIÓN OFICIO PM-GA.3.18.3489.

Que se expide el Auto No. PS-GJ 1.2.64.18.2802 del 31 de Julio de 2018, notificado el 22 de
Agosto de 2018, mediante el cual se da inicio al trámite administrativo de los permisos
ambientales de concesión de aguas superficiales a captar de la fuente hídrica denominada
Caño N.N., en las coordenadas X 3°31'48.77" — Y 73°34'03.13", por un caudal de 0.04 USeg.,
para uso doméstico, y de vertimiento de aguas residuales domésticas al suelo, previo
tratamiento, en las coordenadas X 3°31'44.8" — Y 73°33'59.8", por un caudal de descarga de
0.04 USeg., en beneficio del predio denominado SIN DIRECCIÓN LUCITANIA, identificado
con folio de matrícula inmobiliaria No. 236-1043 y código catastral No.
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506890002000000150002000000000, ubicado,en la vereda Llano Grande, en jurisdicción del
municipio de San Martín en el departamento del Meta, solicitud elevada por la señora SUSANA
ESTRADA BERNAL, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.869.071, en calidad de
representante legal suplente de la EMPRESA COPALMA S.A.S., identificada con NIT.
830.113.719-3 y se dictan otras disposiciones.
Que por Radicado No. 016778 del 27 de Agósto de 2018, la empresa COPALMA S.A.S.
presenta reclamo frente al cobro por evaluación de la solicitud de los permisos ambientales de
Concesión de Aguas Superficiales y de Vertimiento de Aguas Residuales Domésticas al Suelo,
el cual fue liquidado por un valor de $16.506.442 realizada en el Auto de Inicio de Trámite No.
No. PS-GJ 1.2.64.18.2802 del 31 de Julio de 2018.
Qué con el Oficio No. PM.GA . 3.18.8510 del mes de Septiembre de 2018, la Corporación dio
respuesta al Radicado No. 016778 del 27 de Agosto de 2018 a la empresa COPALMA S.A.S.
mediante el cual le manifiesta que en la liquidación de la evaluación de los permisos
ambientales de Concesión de Aguas Superficiales y de Vertimiento de Aguas Residuales
Domésticas al Suelo contenida en el Auto No. P,S-GJ 1.2.64.18.2802 del 31 de Julio de, 2018
por error involuntario se efectuó la liquidación teniendo en cuenta un Uso Industrial y lo correcto
es Uso Doméstico, para lo cual se procederá a expedir acto administrativo en el que se corrija el
error cometido.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Constitución Política de 1991 señala en su artículo 79, que todas las personas tienen
derecho á gozar de un ambiente sano. En consecuencia la Ley garantiza la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. A su vez, señala que es deber, del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de' estos fines.
El artículo 95 prescribe que es deber de todo ciudadano proteger los recursos naturales del país
y velar por la conservación de un ambiente sano.
Por último el artículo 334 de la norma señala que el Estado como director general de la
economía intervendrá en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes así como en los servicios públicos
y privados para racionalizar la econoMía con el fih de conseguir el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del
desarrollo y la preservación de un ambiente sano. ,
Ley 99 de 1993, Artículo 31,• Funciones 'de las Corporaciones Autónomas Regionales,
Numeral 9. • Otorgar concesiones, permisos, autorizationes y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. .

3
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6736420 - 6730417 — 6730418 Fax .6825731 LINEA PQR 6730420 Da. 105
Línea Gratuita Nadonal 018000117177
Página Web: www..cormacarena.gov.co Email: infolcormacarena.00v.c0

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANDO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

CORMACARENA
e".•
AA

0.-11..

Expediente No. 3.37.2.1.018.001
Que el Decreto 1575 del 09 de Mayo de 2007, establece el sistema para la protección y control
para la calidad del agua para consumo humano teniendo como objeto de monitorear, prevenir
controlar los riesgos para la salud humana causados para su consumo, exceptuando el agua
envasada.
Que de conformidad con el Articulo 28 ibídem, concesión de agua para consumo humano.
Para efectos de la expedición o renovación de las concesiones de agua para consumo humano,
el usuario antes de acudir a la autoridad competente deberá obtener la correspondiente
autorización sanitaria favorable, la cual será enviada por la misma autoridad sanitaria a la
autoridad ambiental que corresponda para continuar con los trámites de concesión.
Para obtener la correspondiente autorización sanitaria favorable, el interesado debe presentar
ante la autoridad sanitaria departamental la caracterización que se va a utilizar para consumo
humano y el sistema de tratamiento propuesto.
En este caso la autoridad sanitaria departamental se hará cargo de la expedición de la
autorización sanitaria respectiva para los Municipios de su jurisdicción independiente de su
categoría.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.5.1. Disposiciones generales. El
derecho al uso de las aguas y de Iris cauces se adquiere de conformidad con el articulo 51 del
Decreto -Ley 2811 de 1974;
a. Por ministerio de ley;
b. Por concesión;
c. Por permiso, y
d. Por asociación.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.5.2. Derecho al uso de las aguas.
Toda persona puede usar las aguas sin autorización en los casos previstos los artículos
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto y tiene derecho a obtener concesión de uso aguas
públicas en los casos establecidos en artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para uso de las aguas.
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad
Ambiental competente para hacer uso aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos
previstos en los artículos 2..3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
Decreto 1076 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.3.4.9. Del vertimiento al Suelo. Modificado
por el art. 6, Decreto Nacional 050 de 2018. El interesado en obtener un permiso de vertimiento
al suelo, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga además de la información prevista en el artículo 2.2.3.3.5.2., la siguiente información:
Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:
1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa
de infiltración.
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2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y
mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo,
incluyendo el mecanismo de descarga y 'sus elementos estructurantes que permiten el
vertimiento al suelo.
3.. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la
disposición en plano topográfico con Coordenadas magna sirgas, indicando como
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso
actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica
tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.
4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define
el uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin,
las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la
salud pública.
Para Aguas Residuales no Domésticas tratadas:

Parágrafo 1. El área de disposición no hace parte del proceso de tratamiento del agua residual
doméstica y no doméstica.
Parágrafo 2. Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento ambiental deberán presentar
la información de que trata el presente artículo dentro del Estudio de Impacto Ambiental.
Para los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción de
hidrocarburos existentes o para los proyectos de perforación en la etapa de explotación de
hidrocarburos, con base en la zonificación ambiental contenida en el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto, identificarán la(s) unidad(es) de suelo en donde se proyecta realizar el
vertimiento al suelo. La información solicitada en el presente artículo referente al área de
disposición del vertimiento, deberá incluirse en el Plan de Manejo específico del proyecto.
Para los demás proyectos, obras o actividades del sector hidrocarburos asociadas a la
explotación, construcción y operación de refinerías, transporte y conducción, terminales de
entrega y estaciones de transferencia se deberá incluir la información de que trata el presente
articulo en el Estudio de Impacto Ambiental.
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Parágrafo 3. Para la actividad de exploración y producción de yacimientos no convencionales
de hidrocarburos YNCH, no se admite el vertimiento al suelo del agua de producción y el fluido
de retorno.
Parágrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses, contados
a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, deberá requerir vía seguimiento a los
titulares de permisos de vertimiento al suelo, la información de que trata e.1 presente artículo.
Los proyectos obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención del permiso de
vertimiento al suelo de que trata el presente artículo, seguirán sujetos a los términos y
condiciones establecidos en la norma vigente al momento de su solicitud, no obstante la
autoridad ambiental deberá en el acto administrativo, en que se otorga el mismo, requerir la
información de que trata el presente artículo en el tiempo que estime la autoridad ambiental.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las
aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental
competente, el respectivo permiso de vertimientos.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.3.5.3. Evaluación Ambiental del
Vertimiento. Modificado por el artículo 9° del Decreto 050 de 2018. La evaluación ambiental del
vertimiento deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de aguas o al
suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y/o de servicio, así como los
provenientes de conjuntos residenciales, y deberá contener como mínimo:
1. Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad.
2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con
especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento.
3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de
energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto,
obra o actividad que genera vertimientos.
4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos puntuales
generados por el proyecto, obra o actividad al cuerpo de agua. Para tal efecto, se deberá tener
en cuenta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, el modelo regional de calidad del agua,
los instrumentos de administración y los usos actuales y potenciales del recurso hídrico. La
predicción y valoración se realizará a través de modelos de simulación de los impactos que
cause el vertimiento en el cuerpo de agua, en función de su capacidad de asimilación y de los
usos y criterios de calidad establecidos por la Autoridad Ambiental competente.
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Cuando exista un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico adoptado o la Autoridad Ambiental
competente cuente con un modelo regional de calidad del agua, la predicción del impacto del
vertimiento la realizará dicha autoridad.
5. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados
por el proyecto, obra o actividad al suelo, considerando su vocación conforme a lo dispuesto en
los instrumentos de ordenamiento territorial y los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos.
Cuando estos últimos no existan, la autoridad ambiental competente definirá los términos y
condiciones bajo los cuales se debe realizar la identificación de los impactos y la gestión
ambiental de los mismos.
6. Manejo de residuos asociados a la gestión del rertimiento.
7. Descripción ,y valoración de los impactos generados por el vertimiento y las medidas para
prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos impactos al cuerpo de agua o al suelo.
8. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones
económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende
desarrollarse y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden
sociocultural que puedan derivarse de la misma.
9. Estudios técnicos y diseños de la estructura •dé descarga de los vertimientos, que sustenten
su localización y características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla.
Parágrafo 1°. La modelación de que trata el presente artículo deberá realizarse conforme a la
Guía Nacional de Modelación del Recurso HídriCo. Mientras se expide la guía, la autoridad
ambiental competente y los usuarios continuarán aplicando los modelos de simulación
existentes.
Parágrafo 2°. Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo en relación con los
conjuntos residenciales, la autoridad ambiental definirá los casos en los cuales no estarán
obligados a presentar la evaluación ambiental del vertimiento en función de la capacidad de
carga del cuerpo receptor, densidad de ocupación del suelo y densidad poblacional.
Parágrafo 3°. En los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades sujetos a
licencia ambiental, se incluirá la evaluación ambiental del vertimiento prevista en el presente
artículo.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.3.5.9. Modificación del permiso de
vertimiento. Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo
las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la
autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué
consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente.
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La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y
decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el término de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá
indicar qué información adicional a la prevista en el presente decreto, deberá ser actualizada y
presentada.
El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento previsto
para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los términos señalados
en el artículo 2.2.3.3.5.5.
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Artículo 2.2.3.3.5.18. Sanciones. El incumplimiento de
los términos, condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de
Cumplimiento o Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de
las medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de
2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
Ley 1437 del 18 de Enero de 2011, Artículo 45. Corrección de Errores Formales. En cualquier
tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de
omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material
de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección,
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.
Ley 633 del 29 de diciembre 2000, para la fijación de tarifas. Por parte de las autoridades
ambientales, quienes deberán aplicar el sistema y el modo de cálculo expresamente definido
por la norma citada;
Que se expidió la Ley 633 del 29 de diciembre 2000, para la fijación de tarifas por parte de las
autoridades ambientales, quienes deberán aplicar el sistema y el modo de cálculo
expresamente definido por la norma citada;
Que teniendo como fundamento la anterior legislación, CORMACARENA expidió la Resolución
No. PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio 2.017, en donde se fijaron las tarifas de evaluación y
seguimiento a la expedición, Wo modificación de licencias ambientales.
Como fue informado en el Oficio No. PM.GA. 3.18.8510 del mes de Septiembre de 2018, la
Corporación cuenta con una herramienta informática y/o software interno denominado
"ATENEA", que realiza el cálculo y determina el monto a cobrar por los servicios de evaluación
y seguimiento de los permisos ambientales, con los lineamientos establecidos en la Resolución
No. PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio 2.017, el cual liquidó un valor de $2.463.817.
En consecuencia de lo anterior, se procede a modificar el Artículo Quinto del Auto No. PS-GJ
1.2.64.18.2802 del 31 de Julio de 2018, estableciendo un valor de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS
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($2.463.817), como costo por la evaluación de los permisos ambientales solicitados con el
Radicado No. 003000 del 12 de Febrero de 2.018, los cuales deberán ser consignados por el
interesado, en la cuenta corriente número 36419006266 de Bancolombia.
En virtud de lo anterior, la Corporación,
DISPONE,
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el Artículo Quinto del del Auto No. PS-GJ 1.2.64.18.2802
del 31 de Julio dé 2018, el cual quedará así:
ARTÍCULO QUINTO: El solicitante dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, deberá consignar el valor establecido en la
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio 2.017, por concepto de la
evaluación y la práctica de la visita a estalclase de proyectos, y por el costo del mismo,
se estima en la suma de de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. ($2.463.817), para ser depositados
en la cuenta corriente número 36419006266 de Bancolombia, a nombre de
126418
Código
Referencia
CORMA CARENA,
NIT
822.000.0E91-2,

4412

t

PARÁGRAFO PRIMERO: El trámite de eValuación está sujeto al pago de lo dispuesto
en el presente artículo y una vez cancelado, el peticionario deberá allegar tres (3) copias
del recibo de consignación, para ser anéxado al expediente y otra con destino a la
Subdirección Administrativa y Financiera, para que sea expedido el respectivo paz y
salvo por todo concepto, en caso de que la consignación de los derechos causados no
se efectúe dentro del término establecido, se suspenderán los trámites hasta tanto se
realice el pago.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de los dineros estipulados en el presente artículo no
da el derecho al otorgamiento del aprovechamiento hídrico, por razones de orden legal o
técnica éste podrá ser negado.
ARTÍCULO SEGUNDO: El contenido restante del citado acto administrativo no sufre ningún tipo
de modificación y deberán cumplirse las condiciones en él fijadas, en los términos allí
dispuestos.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo a la
empresa COPALMA S.A.S., NIT 830.113.719-3, mediante su representante legal (suplente) la
señora SUSANA ESTRADA BERNAL o quien haga sus veces y/o a través de apoderado
debidamente constituido, enviando comunicación a la Calle 127 No. 16 A — 76 Oficina701,
Edificio Manhattan, en la ciudad de Bogotá, o llamando a los teléfonos (1) 259 14 46 o 310 335
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75 79, E-mail palmerasdelmeta@yah9o.com, en la forma prevista en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2.011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, por
tratarse de un auto de mero trámite.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

11 OCT 2018

Abg. XIMENA D R
AR GUERRERO DÍAZ
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

NOMBRES Y APELLIDOS
Proyectó: Dilia Inés Quimbayo Barranco
Elaboró concepto técnico:

CARGO
Abogada Grupo Agua
N/A

,,,
in'MA
L
n irill
NI.'

Vo.Bo. Coordinadora Grupo Agua, con respecto a (tasación de cobro), Ingrid Johanna Suárez Canaria
\
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